8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
-UNA MENTIRA MÁS DEL FEMINISMOUna de las primeras publicaciones sobre el origen del 8 de marzo es
el libro del investigador canadiense Renée Côté, 1984, sobre el “Día
Internacional de la mujer”, nos dice que la fecha e historia creada
por los movimientos feministas son pura ficción y derrumba un
mito sostenido por las feministas que han luchado por afirmar este
día como un día de lucha de “reivindicaciones de las mujeres”.
El hecho de que todo el movimiento feminista está relacionado al
comunismo y es utilizado por este, “los idiotas útiles” los llamaba
Lenin, tan es así que incluso la propuesta de la fecha es atribuida a
una feminista dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán, Clara
Zetkin, quien 53 años después de la (supuesta) masacre, y durante
la segunda conferencia de la mujer socialista en 1910 hubo
determinado ella, el “homenaje” que hoy lo conocemos como “El
día internacional de la Mujer” que se lo conmemora el 8 de marzo.
Esta mentira sobre el “día internacional de la mujer” es una mentira
feminista más, creada por las izquierdistas de faldas.
La mayoría de nosotros han leído inclusive en los diarios nacionales
de nuestros países, que el día internacional de la mujer que es
celebrado el 8 de marzo, es en homenaje a un incendio que habría
ocurrido en 1857 en New York y que había provocado la muerte de
129 trabajadoras de una industria textil. Escuelas colegios, radios y
por supuesto feministas en el mundo, promueven homenajes el 8
de marzo basadas en la versión que narra una tragedia en que
trabajadoras habrían sido quemadas como castigo por una grave
protesta por mejores condiciones de trabajo. Un crimen terrible,
que impresionaría a cualquiera, más una mentira que sirve en la
lucha “por los derechos de las mujeres”, mentira como todo lo que

viene del comunismo con el afán de manipular, pues tanto la fecha
como la historia son falsas tal como sus sueños socialistas.
A pesar que los hechos históricos prueben que es un mito, respecto
al incendio, la fecha y la masacre que nunca existió, el trabajo de
desinformación socialista seguirá repitiéndose año a año; es la
desinformación trabajando en pro de la ideología marxista, con el
objeto de atraer en este caso mujeres consiente e
inconscientemente, y “conquistarlas” mentalmente para servirse de
ellas en sus propósitos de llegar al poder, aunque después si logran
su objetivo serán las primeras en estar en peligro de muerte si se
oponen a sus fines.
La falsa historia de la tragedia que envuelve a las mujeres
trabajadoras de la fábrica Triangle Shirtwaist, fue forjada y usada
para dar peso a las causas feministas que en esa época tenían fuerte
influencia del socialismo soviético, el cual predico en su doctrina la
“liberación de la mujer” a través del abandono del hogar por el
trabajo operario. En los años 70, el mito de las mujeres quemadas
vivas ya estaba consolidado, el movimiento feminista había
posicionado la mentira de la tragedia y celebró como un triunfo
político.
En 1975 la ONU declaro, de 1975 a 1985 como la “década de la
mujer” y reconoció el 8 de marzo, la UNESCO en 1977 también
reconoció oficialmente ese día, como el día internacional de la
mujer en homenaje a “las 129 obreras quemadas vivas”. Una
mentira ridículamente repetida hasta hoy.
El canadiense Rene Cotê investigo durante diez años en todos los
archivos de Europa, USA y Canadá y no encontró ningún rastro de
huelga o nada así en 1857, ni en los grandes periódicos de la época,
ni en ninguna otra fuente de recuerdos de luchas obreras. ¿Cómo
un hecho así, de la magnitud tal, en que son quemadas 129 mujeres
en una fábrica, podía no haber sido registrado por los periódicos de
ese tiempo? la respuesta es simple, jamás ocurrió.

La organización y propaganda de la agenda feminista corresponde a
los ideales de la agenda comunista, ya a estas alturas es imposible
esconder el “comadrazgo”. Los medios de comunicación, así como
los (“agentes”) pedagogos educacionales de cada país están
trabajando arduamente en la diseminación política izquierdista
Gramsciana, con el objeto de volver a la mujer una esclava
intelectual.
Nadie necesita del feminismo, ninguna mujer necesita del
feminismo y ni fechas puestas para su homenaje. Muchas mujeres y
también hombres creen que son mejores por el simple de hecho de
haber nacido mujer u hombre, yo no creo en el “mérito del
nacimiento”, esto es haber nacido blanco, negro, Latino, Europeo,
Norteamericano, Africano, hombre mujer, rico, pobre, etc…
Creo como muchos de nosotros, que nuestro crédito es por nuestra
inteligencia, valores humanos, convicciones, creencias Escriturales,
en fin, por como pensamos como seres humanos.
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